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Desde el descubrimiento de las propiedades conductoras del poliacetileno (PA)1 han sido muchas las 

modificaciones en la síntesis química que, manteniendo la estructura de enlaces conjugados, es 

decir, alternancia de dobles y sencillos, han buscado mejorar los niveles de movilidad o rendimientos 

cuánticos, modulación de absorciones y emisiones o estabilidad entre muchas cualidades. 

Probada la eficacia de incluir grupos vinileno entre 

anillos de tiofeno a nivel de π-conjugación2, en esta 

comunicación presentamos la caracterización de una 

nueva serie oligómeros constituida por cadenas de 

tienileno-vinileno (nTV) de distinta longitud (dímero 

a tetrámero) con las posiciones β−β’ de los tiofenos 

funcionalizadas con grupos etilendioxi (EDO) (Figura 

1).  

El objetivo de este nuevo diseño químico es reforzar 

la estabilidad de la cadena conjugada de los nTV a través de las interacciones intramoleculares 

asociadas a los grupos EDO3, así como mejorar las propiedades de las especies oxidadas. De este 

modo, se detallarán las conclusiones más relevantes obtenidas de los estudios realizados de 

espectroscopia de absorción y emisión, para evaluar las propiedades del estado excitado, 

espectroscopia Raman con el fin de caracterizar la estructura molecular de esta nueva serie, así como 

voltametrías cíclicas y medidas de espectro- y espectroelectroquímica UV-VIS-NIR, que nos ayudaran 

a profundizar en la naturaleza de las especies oxidadas. 
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Figura 1 Estructura química de la serie 

nEDOTV, con n=1-3 
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